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Beijing - 

En el marco de la estrategia de Promoción de 

Colombia en el Exterior de la Cancillería, la Embajada 

de Colombia en la República Popular China invitó al 

escritor Santiago Gamboa y al director de Cine Harold 

Trompetero a Beijing y Shanghái.  

 

Santiago Gamboa, considerado como uno de los 

escritores latinoamericanos más importantes y 

reconocidos del momento, y Harold Trompetero, el 

director de cine que ha cautivado a centenares de 

chinos con sus películas El paseo y El paseo 2, 

promovieron activamente la cultura colombiana 

durante su estadía en Asia. 

 
 

 

 

Durante la rueda de prensa en la 

Embajada 

Embajadora Carmenza Jaramillo hace entrega de reconocimiento 

Harold Trompetero y Santiago Gamboa promoviendo la 

Cultura Colombiana en China 



Santiago Gamboa difunde la literatura Colombiana en China  

En la Asociación de Escritores de China,  

Santiago Gamboa se reunió con los 

reconocidos escritores chinos 

contemporáneos Li Er y Ma Xiao Tao.  

Durante el encuentro se discutió la 

posibilidad de traducir una de sus 

obras al mandarín.   

 

El escritor Gamboa, durante su gira en 

China, tuvo la oportunidad de liderar 

conversatorios ante miembros de 

instituciones gubernamentales  de 
ámbito cultural.  
  
El Instituto Cervantes de Pekín recibió al escritor, y generó un espacio para que los 

estudiantes de niveles avanzados de español compartieran con el escritor e indagaran 
sobre sus inicios en la literatura y sus fuentes de inspiración.  

Harold Trompetero 

Presenta el Cine 

Colombiano en Beijing  

La Embajada de Colombia recibió a Harold Trompetero, quien inició su gira en China con una 

charla en la escuela más importante de idiomas, Xindongfan. El director invito a los 

estudiantes a viajar a Colombia para aprender español. En su segundo día, se reunió con el 

Presidente de la Universidad de Estudios Extranjeros, Sr. Zhou Lie,  posteriormente presentó la 

película el Paseo 2 y realizó un conversatorio sobre el proceso cinematográfico de la cinta. 

Santiago Gamboa durante conversatorio en 

Shanghai. 



  

En el marco del programa de inserción de 

Colombia en Asia, se celebró con éxito el 

lanzamiento de la estrategia de 

promoción del país en la región, iniciativa 

liderada por la Dirección de Asia, África y 

Oceanía del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia.   El dinámico 

programa incluyó videos de Marca País, 

así como presentaciones de Francisco 

Rodríguez, Ministro Plenipotenciario de la 

Embajada; y Andrés Rocha, arquitecto 

colombiano residente en China. 

Colombia se sigue posicionado en Asia 

La Embajadora Carmenza Jaramillo y el 

Ministro Plenipotenciario Francisco 

Rodríguez, sostuvieron una reunión con 

China Road & Bridge Co, con el 

propósito de actualizar el estado de la 

futura visita de la compañía a Colombia. 

Entre los proyectos se encuentra la 

construcción de un nuevo terminal para 

el Puerto de Buenaventura, la 

construcción de una vía de acceso a Cali, 

y la construcción de un túnel de 

conexión entre el aeropuerto de 

Medellín y la ciudad. 

El Director de la Oficina Comercial de 

Proexport, Alejandro Roa,  participó 

como panelista en  el Foro «China 

Oversea Investment New Year» realizado 

en el Gran Palacio del Pueblo. Más de 

cien empresarios chinos participaron en 

el evento. La  presentación se enfocó en 

las oportunidades de inversión en 

sectores de infraestructura, agricultura, y 
energía eléctrica en Colombia.  



La Embajadora Carmenza Jaramillo participó en la recepción de fin de año organizada por la 

Cancillería china. En el evento estuvo presente el Ministro de Relaciones Exteriores de China, 

Sr. Wang Yi, así como jefes de misiones diplomáticas acreditadas en china.  

La Embajadora Carmenza  Jaramillo 

participó en el acto de instalación de la 

exposición de la Cápsula Fénix II en la 

ciudad de Tianjin, construida para el 

rescate de los 33 mineros de la mina 

San José en el año 2010. El evento fue 

organizado por la Embajada de Chile en 

China. 

La Embajadora Carmenza Jaramillo y la 

Agregaduría Militar de Colombia en China, 

participaron en la Ceremonia de 

Conmemoración del aniversario número 183 de 

la muerte del Libertador Simón Bolívar 

organizada por la Embajada de  Venezuela 

Embajadora Carmenza Jaramillo, Sra. Anat Vilnai, Embajador de Israel Sr. Matan Vilnai, Canciller de la República Popular 

China Sr. Wang Yi, Sr. Christopher Maincourt 



Desde el año 2006, cerca de cuarenta 

colombianos son becados anualmente por 

el Gobierno chino y veinte estudiantes 

chinos participan en el Programa de 

Movilidad Académica del ICETEX. Este año 

los estudiantes viajaron a Colombia para 

iniciar sus estudios y estuvieron en la 

Embajada de Colombia haciendo una 

inducción a cargo de Daniel Mesa, Tercer 

Secretario. El Programa busca que los 

estudiantes chinos perfeccionen su idioma 

español, al mismo tiempo que difunden la 

cultura y el idioma mandarín en diversas 

Universidades de Colombia. 

Estudiantes Colombianos visitan la Embajada 

Un grupo de estudiantes provenientes de 

distintas universidades colombianas participaron 

en el Campamento de Inversión patrocinado por 

el Ministerio de Educación de China, a través de 

la Sede Central de los Institutos Confucio del 

Mundo. El grupo visitó la sede de la Misión 

donde la Embajadora Carmenza Jaramillo y 

funcionarios diplomáticos le dieron la 

bienvenida. Así mismo, se realizó una 

presentación sobre las relaciones comerciales 

entre Colombia y China a cargo de Proexport. 

Cuatro guías turísticos chinos viajan a Colombia 

Un total de 4 guías turísticos chinos viajaron a 

Colombia para participar en el programa 

Español como Lengua Extranjera (ELE), dirigido 

a países Asia del Este-FOCALAE. 

 

El programa es  organizado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores en alianza con la 

Agencia Presidencial para la Cooperación 

Internacional de Colombia, APC, el ICETEX, el 

Instituto Caro y Cuervo y el Viceministerio de 

Turismo de Colombia.  

Estudiantes chinos viajan a Colombia 



En el marco del programa del Fortalecimiento de Políticas Publicas para la Vinculación y Atención 

de Colombianos en el exterior, desarrollado por el Programa de Colombia Nos Une del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia en la República Popular China - Sección 

Consular- llevó a cabo la premiación del concurso de fotografía “China en el lente de los ojos 

colombianos”, cuyo objetivo fue exaltar el talento de los colombianos residentes en China. 

China en el lente de los ojos colombianos 

AGREMILA se reúne en la Embajada de Colombia 
El pasado mes de diciembre se llevó acabo en la sede de la Embajada un almuerzo de trabajo con 

miembros de la Asociación de los Agregados Militares de América Latina. En el encuentro se realizó 

un reconocimiento por su meritoria labor al General Pedro León Soto, quien finalizó su misión 

diplomática en la Republica Popular China.  

Ganadores en la categoría Profesional, Andrés Mora.  Categoría Amateur: Alejandro Arroyabe, Andrés Rocha, Angela 

Cotte, Daniela Estrada y Silvana Araoz.  



Embajadora habla con medios chinos  

Como resultado de la estrategia de medios que se implementó 

en febrero del 2013, la Embajadora Carmenza Jaramillo se reunió 

con representantes de China Daily, Lookwe, Pubic Diplomacy, 

Chino Latin, China Hoy y News Travel. En las entrevistas la 

Embajadora felicitó al pueblo chino con motivo del Año Nuevo 

Lunar.  

La Embajadora de Colombia, Carmenza Jaramillo, 

ofreció una conferencia el pasado 18 de febrero 

denominada “China,  una oportunidad para 

Colombia”. Alrededor de 200 personas 

participaron en el conversatorio, donde la 

Embajadora expuso las oportunidades que ofrece 

el gigante asiático,  así como una mirada 

retrospectiva de su experiencia como Jefe de 

Misión en la capital china.  

Embajadora dicta conferencia en Estados Unidos 

Foto cortesia: Olga Lucia Sujo  

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo en la Casa de Nariño un reconocimiento 

a los protagonistas de la segunda edición del libro '100 Colombianos’, que recoge historias de 

algunos de los ciudadanos que más se han destacado en el exterior. Entre los colombianos 

destacados se encuentra la periodista Natalia Tobón, el mago Alberto Herrera, el acróbata 

pendulista Alexander Torres Rodríguez, el arquitecto Andres Rocha y la internacionalista Lizzy 

González. 

Presidente otorga  reconocimiento a colombianos en China 



La Embajada de Colombia recibió a 17 jefes de Misión de Embajadas acreditadas en China. Los 

Embajadores de Francia, Austria, Bélgica, Brasil, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Irak, 

Japón, Líbano, Madagascar, Marruecos, Portugal, Senegal, España, Eslovenia y Túnez,  

participaron en un almuerzo de trabajo con el objetivo de intercambiar experiencias y discutir 

aspectos de las relaciones diplomáticas en China. En el mes de diciembre, la Embajadora 

Carmenza Jaramillo ofreció un almuerzo en honor al Embajador de Indonesia, Imron Cotan y su 

esposa Nuraeni Cotan con motivo del término de su misión diplomática en China. Entre los 

invitados se encontraban el Embajador de Argelia, Sr. Hassane Rabehi; Embajador de Malasia 

Sr. Datuk Iskandar Sarudin; Embajador de Bélgica Sr.  Michel Malherbe; Embajador de Nepal Sr. 

Mahesh Kumar Maskey y la Embajadora de Camboya Sra. Khek M. Caimealy. 

Colombia en provincias chinas 

Embajada de Colombia recibe a Embajadores 

FUJIAN  La Embajadora Carmenza Jaramillo 

participó en la inauguración oficial de la Feria 

Internacional de Comercio Petroquímicos en la ciudad 

de Xiamen. El evento organizado por la Cámara de 

Comercio China para la Industria del Petróleo sirvió 

como una plataforma para mostrar a Colombia como 

un país de oportunidades.  

GUIZHOU     El Gobierno  de la Provincia de Guizhou de China invitó a la Embajadora a un 

recorrido de varias ciudades para conocer la geografía, la cultura y la infraestructura de la 

región. En la visita se exploraron oportunidades de cooperación de Colombia con la provincia. 

Igualmente, la Embajadora Carmenza Jaramillo realizó una presentación general del país ante 

el Alcalde y su gabinete. 



Embajada de Colombia en la R.P China 
Tel: 86-1065323377  

Dir: No. 34 Guang Hua Lu, Chaoyang 100600 

Correo: ebeijing@cancilleria.gov.co 

PRÓXIMO COLOMBIAN COFFEE HAPPY HOUR  

20 de Marzo 

El próximo 20 de marzo se celebrará en la Embajada la primera versión de nuestro Colombian 

Coffee Happy Hour 2014, todos los colombianos están cordialmente invitados a participar.   

¡Invita un amigo extranjero!  

Lugar: Embajada de Colombia 

Hora: 5:45 pm 

Fundemos una colonia de amigos 

alrededor de una Colombia para todos 

El Consulado de Colombia en 

Shanghái  presentó a sus 

connacionales la segunda jornada del 

Café Tertulia. En el evento se tuvo la 

oportunidad de compartir sus 

vivencias en China. El Cónsul General 

Ricardo Galindo informó a la 

comunidad sobre la jornada de 

inscripción de cédulas que tiene el 

Consulado.  

La Embajada de Colombia- Sección Consular- tiene el agrado de comunicarles que en 

cumplimiento del artículo 51 de la Ley 1475 del 2011 – “Por la cual se adoptan reglas de 

organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 

electorales y se dictan otras disposiciones”, como novedad para las elecciones de 2014 los 

colombianos residentes en el exterior podrán acudir a las urnas durante una semana.  

 

Los periodos de votación de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior estarán 

abiertos, desde el lunes 03 de marzo hasta el domingo 09 de marzo. Las votaciones 

empezarán a las ocho 8 a.m. y se cerrarán a las cuatro 4 p.m. 

  

Lo anterior para facilitar el desplazamiento de ciudadanos colombianos que se pueden 

encontrar distantes de la sede consular.  Con el fin de atender inquietudes, agradecemos 

contactarnos al correo cbeijing@cancilleria.gov.co o al teléfono (86)-65321713. 

  

Café Tertulia en Shanghai 

IMPORTANTE: Jornada electoral en China 

mailto:cbeijing@cancilleria.gov.co

